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Foto: Proyecto ‘Entre Cielo y Tierra’, de Marina Shahrai con grifería de la colección Alexia de Ramon 

Soler® en acabado oro cepillado. 

Un Baño entre el Cielo y la Tierra  
El oro cepillado de la colección Alexia de Ramon Soler® da la 

vuelta al mundo hasta Rusia, con un proyecto de Marina Shahrai. 
Moscú, la ciudad de los 5 mares con sus colosales monumentos de cúpulas doradas, alberga 
un espectacular proyecto urbanístico: el Neva Towers. Situado justo en el centro de la urbe, 
en el moderno barrio de “Moscow City”, junto al Rio Moscova. Se trata de un complejo 
residencial de apartamentos de exquisito diseño y a la última en tecnología y sostenibilidad. 

http://www.ramonsoler.net/
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Este conjunto de viviendas de lujo supone una de las mejores ofertas residenciales de Moscú. 
Considerado el más exitoso, por su arquitectura e infraestructura. Una inmejorable ubicación 
conectada a todos los servicios y ventajas de la vida urbana, y a las principales actividades 
culturales y de negocios de la ciudad. 

El edificio Neva Towers es la representación de la arquitectura moderna, una que no 
entiende de modas efímeras, sino que se sustenta en su sobria e imponente belleza, gracias a 
la ligereza del vidrio y la piedra natural de toda su estructura.  

Foto: edificio Neva Towers en Moscow City 

 

Asimismo, es un proyecto cuya construcción se realizó de acuerdo con el sistema de 
evaluación “LEED” (Leadership in Energy and Environmental Design), basado en criterios 
sostenibles y de alta eficiencia, con el objetivo de reducir el consumo de energía y de los 
recursos materiales, así como de mejorar la salud y la comodidad de sus habitantes, cuidando 
detalles como la gestión de residuos, la luz natural, la calidad del aire interior y la calidad y 
sostenibilidad de los materiales utilizados, entre otros.  

 

IMPRESIONANTE TAMBIÉN POR DENTRO. – 

En una de las viviendas del Neva Towers se ha realizado un proyecto de interiorismo, 
concretamente un cuarto de baño muy especial, diseñado para dos. La arquitecta y diseñadora 
de interiores, Marina Shahrai ha sido la encargada de este proyecto y la mente creativa.  

“Entre Cielo y Tierra”, es el nombre que recibe este espectacular proyecto. Una combinación 
cromática y un entrelazado de líneas y formas, fundamentados en la dicotomía de lo 

https://www.instagram.com/shahrai_marina/


PRESS  

masculino y femenino, el cielo y la tierra. A pesar de esta dualidad, tiene dos puntos de unión 
fundamentales en su conjunto: la elegancia y la sobriedad. 

¿El reto de Marina Shahrai? Diseñar un gran espacio al gusto y necesidades del cliente sin 
descuidar la esencia de un edificio tan vanguardista como Neva Towers. Para ello, focalizó su 
idea en las sensaciones que experimentarían los habitantes al entrar en el baño, poniéndose 
en su misma piel. Así, la principal idea era no recurrir a un estilo concreto, sino crear uno 
propio, algo totalmente original. 

El cuarto de baño cuenta con varias zonas diferenciadas en un mismo espacio, gracias a los 
elementos compositivos de este. 

Por un lado, la zona de lavabo, con dos lavabos empotrados en un mueble de acabado efecto 
mármol negro y blanco, que representa la característica de lo tangible, lo terrenal. Le 
acompaña un gran espejo redondo con iluminación LED, y un mueble superior en madera 
oscura complementa el almacenaje oculto en el mueble de baño, para una mayor comodidad 
en el día a día. 

 
Foto: Proyecto ‘Entre Cielo y Tierra’, de Marina Shahrai. Zona de lavabo  con grifería de la colección 

Alexia de Ramon Soler® en acabado oro cepillado. 
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La grifería que se seleccionó para estos lavabos es la colección Alexia de Ramon Soler® en 
acabado oro cepillado. Cabe destacar que, con esta creación, la firma consiguió marcar 
tendencia con las formas en las que hasta la fecha asociábamos a un grifo ergonómico y 
sostenible. Su diseño es una combinación de líneas sinuosas, con la solidez de unos ángulos 
pulidos. El cuerpo, de conicidad inversa y un mando de líneas suaves con un perfecto equilibrio 
de proporciones, crean una armonía ideal y un confort total para el usuario. Además de su 
delicada estética, estas griferías cuentan con un sistema de ahorro de agua con el que es 
posible reducir hasta un 50% el consumo. Fácilmente y durante su uso, mediante la doble 
apertura del caudal en dos fases a través del mando.  

El acabado oro cepillado, se realiza con la técnica PVD (Physical Vapor Deposition), un proceso 
de revestimiento iónico en el que la superficie de la pieza es cubierta con un metal de gran 
resistencia. Un tipo de recubrimiento específico no solo para aportar valor estético, sino de 
protección ante el óxido, el desgaste, los arañazos, la cal y el agua del mar. La máxima 
resistencia para el uso diario, que conservará todo el esplendor y la calidad del acabado. 

La combinación de la geometría rectangular del mobiliario y el efecto mármol, junto con la 
delicadeza de las formas sinuosas y el acabado oro de la grifería Alexia, supone la máxima 
expresión de fuerza y carácter vanguardista. El espejo redondo resalta las curvas del grifo y la 
iluminación LED logra una atmosfera mayestática.  

 
Foto: Proyecto ‘Entre Cielo y Tierra’, de Marina Shahrai con grifería de la colección Alexia de Ramon 

Soler® en acabado oro cepillado, en los lavabos y en la bañera. 

http://www.ramonsoler.net/
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Por otro lado, encontramos la zona de baño, con un enfoque inusual de estructuración, ya que 
la ducha queda oculta tras una pared de azulejos al más puro estilo cubista. Concebida como la 
zona de relajación, cuenta con una ducha de efecto lluvia revitalizante, también de la firma 
Ramon Soler®. Encontramos varios niveles de iluminación que permiten crear diferentes 
ambientes: apliques de techo dispuestos paralelamente para crear una iluminación amplia y 
simétrica, y lámparas en suspensión a diferentes alturas que aportan además un aire 
geométrico, en la línea de los azulejos de la ducha.  

Las tonalidades azules de la bañera, combinadas con la mesa auxiliar y el puf, nos transportan 
a la calma del mar. Las flores frescas de un blanco inmaculado siguen el efecto luminoso de las 
luces del techo y el espejo.  

La idea conceptual de Marina Shahrai para el proyecto y los valores de la firma Ramon 
Soler® convergen en el propósito de crear sensaciones, dotadas sus creaciones de ese efecto 
emocional y experimental. Un baño no es solo un baño, es un lugar de auto cuidado, paz y 
tranquilidad donde reconectamos con nosotros mismos. Las griferías son una pieza clave, las 
encargadas de entregarnos el agua, ese recurso natural tan preciado e incluso terapéutico, del 
que debemos disfrutar haciendo un uso responsable y coherente.  
 
La experiencia del usuario en el baño será satisfactoria en la medida en que el conjunto de 
elementos que le rodean conecte con sus gustos y necesidades, proporcionándole una 
comodidad y un bienestar únicos, casi sin ser consciente. Esto es posible gracias al trabajo 
apasionado de creativas como Marina Shahrai y firmas de diseño industrial como Ramon 
Soler®, enfocadas a la experiencia sensorial del usuario. 

 

Para descargar imágenes en alta calidad, haz click en el siguiente link: 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/DTeY6Ynqzpt2ZHj  

Sobre Ramon Soler® 

Fabricante de grifería con sede en Barcelona desde 1890, con una nave industrial de 16.000 m2 en 
San Joan Despí (Barcelona).  

Su catálogo ofrece una amplia gama de griferías y sistemas de hidroterapia que destacan por ser 
productos ecoeficientes, estéticos, confortables y de alta fiabilidad. Ramon Soler® ha creado 
modelos de grifería pensados para las personas, buscando no sólo crear belleza sino también confort 
y precisión en sus mecanismos. Desde hace unas décadas, han priorizado la investigación para 
optimizar no sólo el consumo del agua y energía sino también la optimización de los materiales y 
procesos de producción.  

Ramon Soler®  se ha convertido en una marca de referencia internacional porque sus productos se 
han certificado con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a los 5 
continentes, en  más de 50 países. 

 ____________________________________________________________________________________ 

 Industrias Ramon Soler                                   
C/Vallespir, 26                                                                       
Pol. Ind. Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí, Barcelona  
info@rsramonsoler.com  
Teléfono +34 933 73 8001 
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Contacto de Prensa 
 
BARASONA Diseño y Comunicación S.L. 
carmen@barasona.com  
Teléfono +34 607 22 13 21 
www.barasona.com 
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